
FORMACIÓN 

ONLINE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES (LEGISLACIÓN) 

Parque Tecnológico de Asturias, 39 
33428 -  Llanera (ASTURIAS) 

T. 985 98 00 50 



CURSO LEGISLACIÓN EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

DIRIGIDO 
Profesionales y estudiantes que desempeñen sus labores en el ámbito de la 

prevención de riesgos laborales y quieran ampliar sus conocimientos en la 

materia para un buen desarrollo de su actividad profesional. 

OBJETIVOS 
- Conocer el marco legal actual de la prevención de riesgos laborales. 

- Aplicación práctica de las principales obligaciones legales derivadas de la 

legislación en la materia.

METODOLOGÍA 
Impartición on line a través de la plataforma www.netenviraformacion.com y 

dirigido por un tutor particular que trabaja en el asesoramiento a empresas en 

este campo. 

Previo al comienzo del curso se indicarán las tutorías.

CARTIFICADO 
Los alumnos que superen el 80% de las evaluaciones propuestas obtendrán el 

certificado de aprovechamiento otorgado por ENVIRA Ingenieros Asesores. 



CURSO LEGISLACIÓN EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

PRECIO 
500 € (IVA incluido). El curso tiene un descuento del 40% para aquellos 

estudiantes y desempleados que acrediten previamente dicha condición. 

MATRÍCULA 
El pago de la matrícula se realizará mediante transferencia bancaria o a través 

de la página de compras de Envira. Este curso puede ser objeto de financiación 

a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 

Envira Ingenieros Asesores, S.L. no realizará los trámites de su gestión, pero le

facilitará toda la información necesaria para que pueda solicitarlo. Para poder ser 

bonificado, el curso debe notificarse a la Fundación siete días antes de su 

comienzo.

PROGRAMA 
 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA 

ESTRUCTURA LEGISLATIVA: 

- Introducción 

- Nieveles 

- Conceptos generales y Consulta de la 

normativa 

2. LEGISLACIÓN GENERAL DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

- Conceptos básicos en PRL 

- Gestión preventiva, Recursos preventivos 

- Auditoría, Consulta y participación 

- Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

3. LEGISLACIÓN DE HIGIENE Y 

ERGONOMÍA: 

- Manipulación manual de cargas 

- Agentes químicos, biológicos y cancerígenos 

- Ruido, vibraciones y radiaciones

4. LEGISLACIÓN DE MEDICINA EN EL 

TRABAJO: 

- Accidentes de trabajo y Enfermedades 

profesionales 

- Mutuas y servicios de prevención 

- Actividad sanitaria de los servicios de 

prevención 

5. LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD EN 

CENTROS DE TRABAJO: 

- Actividades subacuáticas, Atmósferas 

explosivas 

- Equipos de protección individual 

- Riesgo eléctrico y señalización


